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Enfermería en el acoso escolar 

1. Resumen. 

 

Introducción: el acoso escolar es un comportamiento violento intencionado y 

repetido, llevado a cabo por uno o más estudiantes contra otro sin motivo evidente. 

Debido a su alta incidencia, se está tratando de ampliar el rol de la enfermería para 

abarcar este problema. 

Objetivos: Evidenciar la importancia de instaurar la enfermera escolar y capacitarla 

ante el acoso escolar. Realizar un cuestionario para la detección precoz de un caso 

de bullying y concienciar a la sociedad del problema existente. 

Metodología: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las siguientes bases de 

datos: Pubmed, encuentr@, Scielo, Liliacs y Medes. De ellas se han obtenido 14 

artículos sobre el tema a tratar, además se han utilizado otros artículos relevantes 

extraídos de otras fuentes bibliográficas. 

Resultados y discusión: La incidencia del acoso escolar es muy elevada e 

incrementa cada año, la implicación en una situación de bullying en cualquiera de sus 

roles, puede suponer consecuencias negativas inmediatas sobre la salud y trastornos 

psicológicos a largo plazo. Al igual que otros países europeos, España debe 

establecer la figura de la enfermera escolar en el ámbito educativo, ya que es 

imprescindible para dirigir y desarrollar programas de educación para la salud, 

pudiendo lograr así, una disminución de la violencia entre los niños en cualquiera de 

sus formas. 

Conclusiones: La sociedad actual no es consciente de la gravedad que supone un 

caso de acoso escolar. Es necesaria la figura enfermera en el ámbito educativo, así 

como capacitar al personal, para lograr una detección precoz ante un caso de bullying. 

Para concluir, se ha elaborado un breve cuestionario de elaboración propia, como 

posible herramienta en las consultas, para el diagnóstico en caso de sospecha de 

acoso escolar. 

 

 

Palabras clave: enfermería escolar, acoso escolar, bullying. 
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Abstract. 

Introduction: Bullying can be defined as violent behavior that is intentional and 

repeated, it is done by one or more students against another student without a clear 

cause. Due to the high incidences of bullying, attempts are being made to increase the 

role of the nurse to combat this problem. 

Objectives: Make evidence of the importance of establishing a school nurse and train 

her to fight against bullying. Making a questionnaire to detect early cases of bullying 

and educate the society about this problem. 

Methodology: A bibliographic documentation has been done on the next database: 

Pubmed, encuentr@, Scielo, Lilacs and Medes. From them, 14 articles have been 

obtained about the issue in question; apart from that, some other relevant articles 

obtained from other bibliographic sources have been used too. 

Results and discussion: the incidence of bullying is very high and it increases every 

year, the involvement in bullying in any way may lead to negative consequences and 

long-term menthal diseases. As well as other european countries, Spain should 

establish a school nurse on the school field, because it is necesary for leading and 

developing education programs for the health, being able to achieve a decrease on 

any kind of violence between kids. 

Conclusions: The actual society is not conscious of the gravity that involves a bullying 

case. It is necesary the character of the nurse on the school field, as well as training 

the rest of the workers to detect early a bullying case. In conclusion, a short 

questionnaire has been done, as a possible tool in nursing activity, to diagnose in case 

os suspicion of bullying. 

 

Keywords: School nursing, bullying. 
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2. Introducción. 

El acoso escolar también conocido como bullying, es un comportamiento violento no 

deseado, producido en una relación interpersonal que conlleva un desequilibrio de 

poder real o percibido. Los niños acosadores usan su liderazgo para dañar o perjudicar 

a otra persona, tal y como exponen Smith y Sharph (1994) se trata de un sistemático 

abuso de poder 1. 

La OMS entiende por violencia el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de 

hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, 

que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones 2. 

El acoso escolar causa alteraciones en la salud y en el bienestar de las personas. Son 

muchas las familias que manifiestan angustia y desean que llegue el momento en que 

sus hijos e hijas terminen los estudios, para que se acabe el infierno que supone el 

acoso escolar. 

Puede acarrear lesiones físicas, problemas emocionales (sentimientos de tristeza y 

nerviosismo, ansiedad), problemas sociales (aislamiento social en su vida cotidiana) 

e incluso la muerte. En 2016 por primera vez, la justicia reconoció que un adolescente 

que haya sufrido bullying desde los 5 hasta los 10 años, puede llegar a tener un 33% 

de discapacidad por estrés post- traumático 3. 

Siguiendo esta línea Benjamín Ballesteros  (director de programas de la fundación 

ANAR) afirma que el acoso es algo que te acompaña toda la vida, genera: ansiedad, 

baja autoestima, aislamiento y puede derivar en el fracaso escolar; dependerá de la 

capacidad de resiliencia de cada chico 4. 

Las principales preocupaciones relativas a la evolución de los niños y adolescentes 

víctimas de la violencia, son sus consecuencias inmediatas generalmente traducidas 

por un mayor nivel de ansiedad, depresión, bajo rendimiento escolar y la posible 

aparición de reacciones agresivas. Además, la reciente investigación apunta a la 

necesidad de una mayor preocupación por los finales de los efectos nocivos de la 

exposición a la violencia en el desarrollo y la salud física y mental del niño.  
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El ambiente adverso en la infancia puede causar anormalidades biológicas en la edad 

adulta y se puede demostrar asociado con un mayor riesgo de enfermedades del 

corazón, metabólicas y autoinmunes, apoplejía e incluso la demencia 5. (Tabla 1) 

 

CONSECUENCIAS DEL ACOSO ESCOLAR 

A corto plazo A largo plazo 

Sintomatología común: enuresis, cefaleas, 

insomnio 

Cuadros de depresión que pueden conducir 

a intentos de suicidio 

Fobia/ miedo Enfermedades metabólicas 

Disminución de la autoestima Enfermedades de corazón 

Alto nivel de ansiedad Trastorno traumático post-estrés 

Autoimagen negativa Patología psiquiátrica 

Tabla 1. Consecuencias del acoso escolar. Fuente: Elaboración propia.  

 

En una situación de acoso escolar se pueden encontrar tres roles diferentes 6. 

1. El intimidador también denominado hostigador, acosador, agresor o 

maltratador. Destaca por su popularidad y fortaleza física. Siente necesidad de 

dominio y continuo control. No tiene control sobre sus sentimientos negativos. 

Suele tener temperamento impulsivo y carece de empatía. 

Se podría señalar a siete Comunidades Autónomas donde sobresalen 

proporcionalmente los comportamientos de agresión tradicional en comparación con 

el promedio de España. Son Región de Murcia (7,7%), Islas Baleares (6,8%), 

Comunidad Valenciana (6,6%), Cataluña (6,5%), Andalucía (6,2%), Ceuta (5,6%) y 

Castilla y León (5,5%). Por su parte, en Extremadura, Navarra, Asturias, País Vasco, 

Galicia y Comunidad de Madrid predominan las respuestas negativas (inferiores al 

4%). (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Porcentaje de niños y niñas que han sido agresores de acoso escolar según 

CCAA 7. 

 

 

2. La víctima también conocido como acosado, agredido o maltratado. Se 

distingue del resto por una baja popularidad y un temperamento débil y tímido. 

Con proporciones u orden de prevalencia levemente diferentes, las mayores 

proporciones de encuestados que habían señalado ser víctimas de acoso, en 

comparación con los valores promedios observados a nivel estatal, se han 

encontrado principalmente en las comunidades autónomas de Andalucía (11%), 

Melilla (10,3%), Islas Baleares (8,6%) y Región de Murcia (11%). (Gráfico 2) 
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Grafico 2: Porcentaje de niños y niñas víctimas de acoso según CCAA 7. 

 

 

3. Los espectadores o personas que presencian las agresiones de acoso y sin 

embargo no tratan de prevenirlo ni frenarlo. 

El acoso escolar también está vinculado con el ámbito económico, las personas que 

sufren bullying, tienen un mayor riesgo de acabar con tratamiento psiquiátrico, ya que 

a menudo padecen trastornos psicopatológicos (ansiedad, trastorno del pánico, 

depresión, trastorno del estrés agudo…) que pueden derivar fácilmente en patología 

psiquiátrica. Además, estudios recientes afirman que el niño o adolescente hostigador 

tiene mayor tendencia a desarrollar abuso de sustancias.  

Normalmente se suele asociar el bullying a la agresión de carácter físico 

fundamentada en golpes, pellizcos, escupitajos, empujones… Sin embargo, hay 

diversas formas de plantear el acoso escolar y todas ellas deben tratarse. 
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Además del acoso físico nombrado anteriormente, se puede encontrar el acoso verbal 

que se basa en los apodos, insultos, provocaciones, burlas constantes que 

descalifican y humillan. Este tipo de bullying deja consecuencias invisibles, que 

quedan guardadas durante mucho tiempo y son difíciles de sanar, ya que acaban con 

la autoestima y buena imagen que un niño tiene de sí mismo. La exclusión de alguien 

de un grupo de manera repetida e intencionada lo asociamos al denominado acoso 

social. Para todo el mundo es importante pertenecer a un grupo y saber que es 

aceptado en él, satisfaciendo así las necesidades sociales de la Pirámide de Maslow, 

referidas al amor, afecto, amistad o pertenencia. (Anexo I) 

El bullying puede darse en horario escolar o fuera del mismo. Recientemente con el 

desarrollo de las tecnologías, ha aparecido un nuevo tipo de acoso denominado 

ciberbullying, en el cual, las redes sociales son utilizadas como acoso indirecto y 

anónimo 8 (Gráfico 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Tipos de acoso escolar.  Fuente: Elaboración propia. 

El bullying no es un problema social novedoso a nivel mundial, sin embargo las 

denuncias por acoso escolar, se han disparado en los últimos años. Podemos tratarlo 

como un fenómeno específico que afecta a escuelas en todo el mundo dado que no 

entiende de fronteras.  

Desde edades tempranas en su trayectoria escolar, los adolescentes experimentan 

violencia escolar ya sean víctimas, espectadores o agresores. 
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Según la OMS y Naciones Unidas, afirman que se suicidan unos 600.000  

adolescentes al año en el mundo y que al menos la mitad, tiene alguna relación con 

el acoso escolar. En Europa, las naciones con más acoso son, por orden, Reino Unido, 

Rusia, Irlanda, España e Italia 9. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

afirmó el pasado mes de enero que dos de cada diez alumnos en el mundo sufren 

acoso y violencia escolar. Su estudio calcula que cada año 246 millones de 

adolescentes son sometidos a violencia en el ámbito escolar 10. 

La difusión del acoso escolar en los medios de comunicación, ha aumentado  

considerablemente desde 2004, año en el que sucedió el primer caso reconocido de 

bullying en la comunidad de Guipúzcoa 11.  

El primer estudio acerca del bullying en España  se realizó en 1999. Desde entonces 

se han realizado numerosos estudios, en los que encontramos como resultado cifras 

elevadas que nos afirman, que miles de niños sufren violencia en el entorno escolar 

cada día. 

Dado que el bullying es un fenómeno presente de manera reiterativa en muchos de 

los centros del ámbito educativo, se han realizado numerosos estudios que muestran 

la incidencia del acoso escolar, con el fin de concienciar a la sociedad sobre el 

problema existente. “No son cosas de niños: es acoso” 12. 

Los resultados obtenidos ponen en manifiesto la importancia de iniciar el trabajo 

preventivo en edades tempranas, para así evitar, que posteriormente se establezcan 

relaciones basadas en el desequilibrio de poder y en la violencia. La mejor forma de 

evitar la violencia es contribuir a la convivencia 13. 

Se debe promover un análisis reflexivo ante los problemas interpersonales e irradiar 

valores de respeto y empatía a los estudiantes. En este trabajo deben implicarse los 

profesores, el personal sanitario y las familias además de los propios niños/as. 
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García, J. realizó en 1997 un modelo cognitivo de interacciones entre matón y víctima, 

en el cual propuso como estrategias ante un caso de acoso escolar, difundir un clima 

escolar de cooperación, generar actitudes negativas hacia la agresión, hacer 

conscientes a alumnos y profesores de la importancia y los efectos negativos del 

matonismo; y a nivel individual: favorecer la toma de la perspectiva cognitiva del otro, 

y la percepción objetiva de estímulos 14. 

Se han desarrollado numerosos programas para abordar los casos de intimidación 

efectiva y prevenir el acoso. 

El programa KiVa se originó en Finlandia en el año 2009, debido a su notable eficacia, 

actualmente está siendo evaluado en otros países como: Estonia, Italia, Gales y 

Países Bajos, donde se aprecian cifras más reducidas en los resultados. En Finlandia 

un 98% de las víctimas involucradas en discusiones, consideró que su situación 

mejoró gracias a éste programa 15. 

El programa Zero es un exitoso programa escolar, recomendado por la Unión Europea 

para los países latinoamericanos y que en la actualidad, ya ha sido implementado en 

más de 150 escuelas incluyendo países como: Noruega, Polonia, Irlanda, EEUU y 

Chile. En algunos casos ha reducido hasta el 20% el primer año implementado 16. 

El programa CIP (concienciar, informar y prevenir) se desarrolló como respuesta a las 

recomendaciones del Defensor del Pueblo, al comprobar que las encuestas 

relacionadas con el acoso escolar, nos sitúan por encima de la media europea. Se 

llevó a cabo un estudio en el año 2011-2012. Sus resultados fueron eficaces, se 

observó una mayor concienciación ante el problema y además se apreció un aumento 

del 13% en el valor de los lazos afectivos, mejorando así las relaciones interpersonales 

17. 

También se han llevado a cabo numerosas campañas anti-bullying como método 

preventivo. 

La campaña “Duele, convive y deja vivir” tiene como fin prevenir, frenar y si es posible 

erradicar el acoso escolar. Fue iniciada en la comunidad autónoma de Castilla y León 

en el año 2006 18. 
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#NiPasoNiMePaso es una campaña desarrollada como solución al acoso escolar. 

Pide un protocolo que mantenga protegida a la víctima y enseñe cómo actuar ante 

estas situaciones al personal del ámbito educativo 19. 

“Acabar con el bullying comienza en ti” se trata de otra campaña, la cual pretende 

concienciar a niños y adolescentes sobre la actitud que adoptan como testigos ante 

una situación de acoso 20. 

La Asociación NoAlAcoso lanzó la campaña “Ten narices” la cual se fundamenta en 

una sensibilización social y personal en las redes sociales; tiene como fin acabar con 

el silencio que encubre y hace permanecer oculto el acoso escolar. Se consideró 

proyecto ganador de la VII Convocatoria de Ayudas a Proyectos Solidarios 21. 

Dada la alta incidencia de acoso escolar actual, se ha puesto en marcha un nuevo 

número de teléfono en continuo funcionamiento contra el acoso escolar, lleva vigente 

desde Noviembre de 2016 y es el 900018018 22. 

Debido al aumento en el nº de casos de bullying, se está desarrollando y ampliando 

el papel de enfermería en éste ámbito, cuando un menor acude a un centro de salud, 

enfermería se topa en muchas ocasiones con signos visibles de los malos tratos 

infantiles. 

En algunos casos, se trata de señales físicas, sin embargo en otros pueden apreciarse 

signos psicológicos en los menores que pueden alertar al personal de enfermería en 

estas situaciones.  

La enfermera escolar surgió en Londres en 1881, en el congreso de Higiene y 

Demografía, cuando el Dr Malcom Morris destacó la necesidad de las visitas continuas 

de enfermeras en escuelas públicas. En 1897 se fundó la Asociación de Enfermeras 

Escolares de Londres y comenzaron a contratarse en los centros de enseñanza, pero 

no es hasta 1899 cuando se establecen las primeras funciones y responsabilidades 

de la enfermera escolar. En Nueva York fue en el año 1902, cuando Lina Rogers logró 

con recursos mínimos y en unas condiciones desfavorables, la atención de 10.000 

niños. 

En 1914 se conocen datos de que existiesen unas 400 enfermeras escolares en 

Nueva York. En 1915 hay una referencia en la historia de la Enfermería Escolar, se 

creó en consecuencia al Real Decreto del 23 de Abril, el cuerpo de Auxiliares 
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Sanitarias Femeninas de Medicina e Higiene Escolar. En 1999 se crea la primera 

asociación de enfermería en América, National Association of School Nurses, en ella 

se trata a la enfermera como la figura responsable de promover la salud y el bienestar. 

Años posteriores en España aparece la enfermera escolar en centros de educación 

especial y es en el año 2001, tras la Ley de Minusválido del 7 de Abril de 1932, cuando 

se instaura en colegios donde los alumnos tienen necesidades educativas especiales. 

Para finalizar es en 2009 cuando se crea la primera asociación de enfermería escolar,” 

la Asociación Madrileña de Enfermería en centros educativos”. 

El rol de enfermería escolar es relevante en los centros educativos, ya que es el perfil 

más adecuado para elaborar, hacer el seguimiento y la evaluación de las líneas de 

actuación sanitaria y los programas de Educación para la Salud, pudiendo llegar de 

esta manera a reducir los casos de acoso sucedidos en el ámbito escolar 23-24. 

La Asociación Madrileña de enfermería en Centros Educativos, es la primera 

asociación en introducir y desarrollar la enfermería escolar, tiene como objetivos 

fomentar y promover la asistencia integral a la salud del alumno en su etapa educativa 

y proyectar nuestra labor hacia los colectivos con los que ahora trabajamos: 

comunidad educativa, padres, asociaciones… 25. 

El bullying puede considerarse como un problema de salud pública, por ello es 

necesario que el personal de enfermería actúe en la promoción y educación para la 

salud en la escuela. Para afrontar estas situaciones, el personal sanitario debe recibir 

una formación especial, para saber actuar en cada momento.  

Todos aquellos chicos y chicas que pueden verse como diferentes al resto del grupo, 

pueden considerarse población diana, pues presentan una mayor probabilidad de 

sufrir acoso escolar o bullying (alumnos dependientes socialmente, hiperactivos, 

demasiado callados y/o tímidos, de origen étnico o geográficamente distinto, y 

alumnos cuya orientación sexual sea diferente a lo normal…) 
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Para tratar a una víctima que sufre acoso escolar, es necesario llevar a cabo tres tipos 

de prevención: 

 Prevención primaria: dirigida a evitar las situaciones de acoso escolar. Es 

llevada a cabo por la enfermera de pediatría de Atención Primaria, debido a su 

continuo contacto con el niño y la familia mediante las consultas. Se llevan a 

cabo actividades de educación para la salud, a través de las cuales se orienta 

a las familias y a los niños. 

 Prevención secundaria: dirigida a la detención precoz de un problema de 

bullying. En las consultas, la enfermera debe estar alerta ante síntomas de 

violencia o cambios en el comportamiento de los niños (estado de ánimo bajo, 

timidez…). En dichas situaciones se ha de trabajar mucho la confianza, crear 

un clima favorable y tratar de usar otras técnicas, pero sobre todo y muy 

importante, explicar a los padres cuales son los síntomas que presentan los 

niños que sufren acoso. En todo caso, como profesionales, debemos tener 

conocimiento de las características de las víctimas antes y después de vivirlo.  

 Prevención terciaria: dirigida a las acciones llevadas a cabo ante una situación 

de bullying. Se llevan a cabo terapias de apoyo activo tanto para la víctima 

como para la familia. Una vez hecha la anamnesis, se procede a recabar toda 

la información posible de lo que le ha sucedido a nuestro paciente. Las 

preguntas deben ser claras y concisas, que permitan en general, una respuesta 

amplia. Se formularán preguntas que sean necesarias para aclarar algunos 

puntos, pero sin romper el discurso de nuestro paciente. 

Es preciso crear un clima de confianza que incluya una actitud muy 

colaboradora y comprensiva ante cualquier situación negativa que haya vivido 

el menor, y no juzgar en ningún momento su actitud ni en la situación de acoso 

ni del posible hermetismo con el que afronte nuestro interrogatorio. 

 

Los profesionales de la sanidad tienen la obligación de poner en conocimiento de las 

autoridades, todos los casos de posibles maltratos de los que sean conocedores, de 

modo que tras cualquier caso presunto, las autoridades actuarán de oficio 26. 
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Justificación. 

La etapa escolar es un período muy importante de la vida. Muchas de las personas 

implicadas durante la infancia en situaciones de acoso escolar, tanto hostigadores 

como víctimas, desarrollan en un futuro comportamientos violentos y agresivos, por 

eso, se debe insistir en el ámbito escolar que en ningún caso las acciones de violencia 

deben ser justificadas. Si durante la infancia se adoptan medidas de prevención, se 

logrará una mejor sociedad en el futuro. 

La enfermería escolar es una pieza fundamental para detectar situaciones de violencia 

que tanto padres como profesores restan importancia. Sus intervenciones pueden 

lograr reducir el número de casos de acoso escolar a través de la detección precoz y 

la intervención eficaz. Por ello es necesaria su presencia en todos los centros 

educativos. 

 

 

 

Objetivos. 

 Evidenciar la necesidad de la figura enfermera en el ámbito educativo y su 

actuación en problemas como el acoso escolar. 

 

 Trasmitir la importancia de capacitar al personal de enfermería para 

saber actuar ante una situación de bullying. 

 Crear un cuestionario del acoso escolar desde el punto de vista 

sanitario. 

 Concienciar a la sociedad del problema existente y sus repercusiones. 
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3. Material y métodos. 

Se realizó una revisión bibliográfica basada en una búsqueda sistémica de evidencia 

científica, a fin de conocer en profundidad el tema del acoso escolar y la falta de la 

figura enfermera en el ámbito educativo y su preparación para abarcar problemas 

como este. 

Para la realización de la búsqueda bibliográfica se planteó la siguiente pregunta pico: 

¿Es importante la presencia de una enfermera en el ámbito educativo para tratar con 

las víctimas que sufren acoso escolar? ¿Está realmente capacitado el personal 

sanitario para enfrentarse a un caso de bullying? 

P   Población de pacientes Víctimas de acoso escolar 

 

I   Intervención 

Establecer la presencia de la 

enfermera en el ámbito educativo y 

capacitarla para actuar en un caso de 

bullying 

C   Comparación No se considera 

 

O   Resultados esperados 

 

 

¿Reducirá el nº de víctimas con el 

establecimiento de la enfermera 

escolar y su capacitación ante el 

problema? 

Tabla 2. Pregunta PICO                   Fuente: Elaboración propia. 

Una vez formulada la pregunta PICO, además del operador boleano AND, se utilizaron 

los siguientes términos DeCS y MeSH 

Descriptores de las Ciencias de la 

Salud DeCS 

Medical Subject Heading 

MeSH 

Acoso escolar Bullying 

Servicios de Enfermería Escolar School Nursing 

Víctima  Victim 

Agresor Aggressor 

Tabla 3. Descriptores de las Ciencias de la Salud y Medical Subject Heading    

Fuente: Elaboración propia. 
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Los criterios de inclusión y exclusión que se establecieron fueron los siguientes: 

Criterios de inclusión: 

 Artículos comprendidos entre 2006-2017. 

 Acceso gratuito a texto completo. 

 Idioma: español e inglés. 

 Artículos donde se refleja estudios realizados en torno al bullying y a la 

enfermera escolar. 

 Artículos que tratan sobre el acoso infantil. 

Criterios de exclusión: 

 Toda aquella documentación que no esté relacionada directamente con el tema 

a tratar. 

 Artículos que  no se ajustan a los criterios de inclusión descritos anteriormente. 

 Artículos que tratan sobre el acoso adolescente. 

 

La búsqueda bibliográfica se realizó entre los meses de diciembre y marzo de 2017. 

Para llevarla a cabo, se desarrolló una revisión en las bases de datos: LILIACS, 

encuentr@ (enfermería inteligente), SCIELO, MEDES (medicina en español) y 

PUBMED. 

Además se utilizaron las siguientes revistas: diario enfermero, JAMA psichiatry, 

apuntes de psicología y revista chilena de terapia ocupacional, a partir de ellas se 

obtuvieron 4 artículos. 

Se hizo uso de la página oficial de la Fundación Anar y la web personal del Dr Iñaki 

Piñuel (psicólogo experto en acoso escolar), de donde se han obtenido dos estudios 

analizados posteriormente. 

Para completar la revisión bibliográfica, se utilizaron tres libros y dos artículos de 

periódicos.  
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En la base de datos LILIACS se utilizaron los términos DeCS: 

 “enfermería escolar” AND “acoso escolar”, se obtuvo un total de 12 artículos. 

Aplicando los filtros: texto completo disponible e idioma (inglés y español), se 

adquirieron 5 artículos, los cuales no se seleccionaron para su posterior 

análisis. 

 

 “enfermería escolar”, se obtuvo un total de 863 artículos. Aplicando los filtros: 

texto completo disponible, idioma (inglés y español) y asunto (salud escolar y 

enfermería), se adquirieron 15 artículos de los cuales se seleccionó uno. 

 

 “enfermería escolar” AND “agresor” se obtuvo como resultado un artículo que 

no fue seleccionado. 

 

 “enfermería escolar” AND “víctima” se adquirieron 2 artículos, los cuales no 

fueron escogidos para su posterior análisis. 

 

 “acoso escolar” se obtuvieron 367 artículos. Aplicando los filtros de texto 

completo, últimos 10 años, idioma español e inglés y límite humano y niño, se 

redujo la búsqueda a un total de 69 artículos, de los cuales 2 fueron 

seleccionados. 

 

 

En la base de datos encuentr@ (enfermería inteligente) se utilizó “enfermería 

escolar” como término DeCS, se obtuvo un resultado de 211 artículos. Aplicando los 

filtros: 5 últimos años y palabras clave (enfermería y educación), se redujo la búsqueda 

a 11 artículos, de los cuales se hizo una selección de 4 de ellos. 

 Se utilizó también el DeCs “acoso escolar” a partir del cual se encontraron 2 

artículos no seleccionados a posteriori. 
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En la base de datos SCIELO se utilizaron los términos DeCS: 

 “enfermera escolar” a partir del cual se obtuvieron 162 artículos. Aplicando los 

filtros: idioma (español e inglés), año de publicación (últimos 10 años), 

colección (España), se redujeron los resultados a 17 artículos, de los cuales se 

desecharon los 17. 

 

 “enfermera escolar” AND “bullying” se adquirieron 6 artículos. Aplicando el filtro 

de idioma (inglés y español), se aminoraron los resultados a 5 artículos, no 

seleccionandose ninguno para su posterior análisis. 

 

 “bullying” a partir del cual se obtuvieron 389 resultados. Aplicando los filtros: 

idioma (español e inglés), colección (España), se adquirieron 31 artículos, de 

los cuales 2 fueron escogidos para su posterior análisis. 

 

 “acoso escolar” se obtuvieron 81 artículos. Aplicando los filtros idioma (español 

e inglés) y año de publicación (últimos 10 años), se disminuyeron los resultados 

a 73 artículos, de los cuales se hizo una selección de 2 artículos. 

 

En la base de datos MEDES (medicina en español), se utilizaron los términos: 

 “acoso escolar”, a partir del cual se encontraron 16 resultados. Aplicando los 

filtros de texto gratuito, idioma (español e inglés) y últimos 10 años, se redujo 

la búsqueda a 15 artículos de los cuales 1 de ellos fue utilizado. 

 

 “enfermería escolar” se obtuvieron un total de 67 resultados, aplicando los 

filtros de últimos 10 años y texto gratuito, la búsqueda disminuyó 6 artículos 

quedando un total de 61, de los cuales 1 fue utilizado para su análisis. 

 

En la base de datos PubMED se utilizaron los términos MeSH: 

 “school nursing” AND “bullying” se obtuvo un total de 236 artículos. Aplicando 

los filtros: Free full text, 10 years, humans, se adquirieron 19 artículos, se 

desecharon los 19 artículos. 
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 “bullying” se encontraron un total de 4462 artículos. Aplicando los filtros: free 

full text, 10 years, humams and clinical trial, se obtuvieron 19 artículos de los 

cuales se seleccionó 1. 

 

 

 

 

Gráfico 4. Diagrama de flujo de los artículos utilizados en la revisión bibliográfica. 

Fuente: Elaboración propia. 



20 
Enfermería en el acoso escolar 

Una vez concluida la selección de artículos totales, se realizó una lectura crítica de los 

artículos científicos a través del cuestionario CASPe, verificando la validez y la utilidad 

de los resultados publicados, con el fin de incorporar en el trabajo solo los artículos de 

calidad y descartar así, aquellos que no cumpliesen con los requisitos mínimos de las 

preguntas de eliminación. 
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4. Resultados y discusión. 

Incidencia del acoso escolar 

El acoso escolar es un tema cada vez más presente en la sociedad actual. La 

incidencia del bullying aumenta cada año, al tratarse de un problema que no cuenta 

con los suficientes medios para hacerle frente. 

La Fundación Anar con el apoyo de la Fundación Mutua Madrileña realizó un estudio 

desde el año 2009 al 2015 para observar la incidencia del bullying a lo largo de los 

años. Se obtuvo como resultado un crecimiento desde el año 2009 al 2012 en el 

número de casos atendidos. El año 2012 atendió un menor número de víctimas que 

en 2011. Desde el año 2013 hasta la actualidad, los casos de acoso escolar se han 

disparado, destacando el año 2015 cuyos datos afirman un incremento del 75% 

respecto al año anterior 27. 

 

 

Gráfico 4. Evolución de los casos de acoso escolar desde 2009 hasta 2015. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el año 2013 se llevó a cabo un estudio en la Universidad de Pamplona. La muestra 

del estudio, estuvo constituida por un total de 101 niños de edades comprendidas 

entre 8 y 12 años. Se obtuvo como resultado una prevalencia de ser víctima de acoso 

escolar del 30% 28. 
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Cifras más elevadas se obtuvieron como resultado en el estudio Cisneros X, realizado 

en septiembre de 2006 por Araceli Oñate e Iñaki Piñuel y Zabala sobre la “violencia y 

acoso en España” fueron evaluados un total de 24990 alumnos de 2º de Primaria 

hasta 1º de Bachiller. Se obtuvo como resultado que un 44,30% había sido víctima de 

violencia 29. 

 

 

Gráfico 5. Porcentaje de víctimas que sufren acoso escolar. 

Fuente: Elaboración propia. 

García Fernández, Cristina María; Romera Félix, Eva Mª y Ortega Ruiz, Rosario, 

llevaron a cabo en el año 2015, un estudio en la Universidad de Córdoba. La población 

de referencia del análisis fue un conjunto de 1278 alumnos y alumnas de educación 

primaria. Para llevar a cabo el estudio se empleó como instrumento un cuestionario 

sobre la Convivencia, Conflictividad y Acoso escolar y se obtuvo como resultado un 

porcentaje del 76% de implicación sobre el acoso escolar 30. 

El porcentaje obtenido en el estudio realizado en 2013 por el Departamento de 

Psicología Evolutiva de la Educación de la Universidad de Murcia, fue menor respecto 

a los estudios analizados anteriormente, aunque los resultados no pueden ser 

comparados debido a la diferencia muestral. El análisis se llevó a cabo sobre un total 

de 23 alumnos entre 8 y 11 años, obteniendo un porcentaje de incidencia del 17,4%. 

Posteriormente, se aplicó la adaptación del Programa CIP. Se trata de un programa 

de prevención de la violencia escolar en cualquiera de sus manifestaciones, su 

objetivo es fortalecer las buenas relaciones entre los alumnos.                 
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ESTUDIO CISNEROS X
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Personas que no sufren
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Se llevó a cabo una valoración antes y después de aplicar el programa CIP 

(Concienciar, Prevenir e Informar) y se apreció una menor incidencia en el porcentaje 

de acoso escolar.  El nivel de implicación en el bullying redujo de un 17,4% a un 

13,03% una vez aplicado el programa 17. 

      

Gráfico 6. Incidencia de acoso escolar al        Gráfico 7. Incidencia de acoso escolar una  

principio del estudio.                                          vez aplicado el programa CIP. 

Fuente: Elaboración propia.                              Fuente: Elaboración propia. 

 

Cepeda Cuevo E, Pacheco Duran P, García Barco L y Piraquive Peña C, llevaron a 

cabo un estudio en 2008, para determinar el nivel de acoso escolar en las escuelas 

de Colombia. La muestra sobre la que se realizó el análisis fue un total de 3226 

alumnos. Como resultado se obtuvo que existía un alto número de estudiantes 

víctimas de acoso escolar. Para un 21,8% de los alumnos, la escuela se había 

convertido en un espacio donde los procesos de desarrollo personal y social se 

encontraban en riesgo 31. 

La investigación sobre la intimidación entre escolares de la población musulmana es 

escasa, por ello Al- Farsi YM, Al- Saadoon M, Rizvi S, Al- Sharbati M… llevaron a cabo 

en 2014 un estudio transversal que contó con la participación de 1229 escolares. Un 

76% de los cuales resultó haberse visto implicado en un acto de intimidación en 

cualquiera de sus formas 32. 
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Si se comparan los resultados de los estudios realizados en España, con los obtenidos 

en estudios de otros países, se observa la semejanza en cuanto al alto nivel de 

incidencia en el número de casos de bullying, afirmando así que el acoso escolar es 

un problema existente a nivel mundial. 

 

Repercusiones del acoso escolar  

 

El acoso escolar no debe considerarse como parte del desarrollo común y normal del 

niño. Un clima de violencia provoca consecuencias negativas en las persona.  

Albores-Gallo L, Sauceda-García JM, Ruiz-Velasco S y Roque- Santiago E, realizaron 

un estudio en 2010 para estudiar la relación entre el tipo de psicopatología y el acoso 

escolar en una muestra de 1092 escolares. El grupo agresor tuvo como resultado una 

asociación a las escalas de síntomas somáticos, oposicionismo y de la conducta. Las 

víctimas de acoso escolar fueron vinculadas principalmente con la escala de 

problemas de ansiedad 33. 

Según los resultados obtenidos en el estudio realizado por la Dra Lozano Méndez FC, 

en el  año 2010, una paciente de 12 años de edad la cual había sido víctima de un 

grave caso de bullying, desarrolló a los 45 días de la agresión un trastorno de estrés 

postraumático, manifestado con sintomatología de ansiedad y temor a ser 

nuevamente agredida. Presentó enuresis además de insomnio y pesadillas donde 

veía a sus compañeras arremetiendo en su contra 34. 

Los niños que han sufrido bullying durante su etapa escolar son más propensos a 

padecer un carácter ansioso y depresivo. Algunos estudios demuestran la relación 

entre haber sido víctima de acoso escolar durante la etapa infantil y sufrir trastornos 

mentales en la edad adulta. 

Frecuentemente aparece sintomatología como cefaleas, pesadillas, gastralgias, 

fobias, menor autoestima y mayor deseo de suicidio. 

El primer caso reconocido de suicidio por acoso escolar en España, tuvo lugar en el 

año 2004, Jokin Ceberio Laboa un niño de 13 años procedente de la comunidad de 

Guipúzcoa, se arrojó desde una muralla de la localidad de Hondarribia tras no 

aguantar la situación de acoso escolar que sufría 11. 
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En el año 2017 en la Universidad de Pittsbug, se realizó un estudio para valorar el 

impacto potencial del bullying sobre la salud física.  

Se basó en un análisis de más de 300 varones desde los 6-7 años hasta los 30, 

valorando si el haber sufrido algún episodio de intimidación, podía tener alguna 

consecuencia negativa a posteriori en su salud. 

Se obtuvo como resultado que los varones que habían sido agresores, eran más 

propensos de tener una actitud más agresiva y estrés en su edad adulta, además de 

tener una mayor predisposición a consumir drogas. 

El haber sido víctima de acoso escolar en la infancia iba en relación a problemas 

económicos y poseer una baja autoestima 35. 

 

En la misma línea, Andre Sourander realizó un estudio de cohortes, para analizar las 

repercusiones en la edad adulta del comportamiento de intimidación infantil. Hizo un 

seguimiento a 5034 niños finlandeses, desde los 8 años hasta los 29. El estudio 

finalizó en 2009 y los datos se analizaron en 2015. Se obtuvo como resultado que un 

11,5% había recibido un diagnóstico psiquiátrico durante el seguimiento. La 

intimidación y la exposición a un caso de acoso escolar, se asociaron con trastornos 

psiquiátricos, psicosis, depresión y tendencia al consumo de sustancias 36. 

 

Según el estudio Cisneros X llevado a cabo en Septiembre de 2006 por Araceli Oñate 

e Iñaki Piñuek, un 90% de las consecuencias que conlleva una situación de bullying 

son invisibles, se trata de daños psicológicos. Tan solo el 10% son daños físicos. De 

los 24990 alumnos evaluados, se obtuvo como resultado que un porcentaje elevado 

de las víctimas de acoso escolar, padecían alteraciones negativas sobre la salud. Un 

53,3% presentaba síntomas de estrés-postraumático (pesadillas, ansiedad, insomnio, 

pánico…), un 54,8% padecía depresión y un 53% de los alumnos tenía una imagen 

negativa sobre sí mismo 37. 
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Enfermería escolar 

 

En España en pleno siglo XXI, existen una serie de carencias que no cubren a los 

alumnos en el ámbito educativo. Si se produce un accidente, es el docente del equipo 

el que aparca y soluciona el problema, valorando su gravedad y avisando a los 

servicios sanitarios si se precisase 23. 

Actualmente en España la cobertura de las enfermeras escolares es escasa y está 

concentrada en centros escolares de niños con necesidades educativas especiales. 

 

Puede que España se encuentre en un momento esencial para ampliar el desempeño 

profesional de enfermería, instaurando su figura en los centros escolares tal y como 

ocurre en otros países europeos como Francia, Suiza, Inglaterra y EEUU 24. 

Dios Oñativia I,  enfermero en el servicio de Psiquiatría del hospital de Donostia, 

expone en el año 2006 que no sólo se trata de instaurar el perfil de la enfermera en el 

ámbito educativo, sino de capacitar al personal sanitario para enfrentarse a dicho 

problema, y a la formación y los recursos de muchos de los profesionales de 

enfermería a la hora de enfrentarse a un caso de acoso escolar son prácticamente 

inexistentes 38. 

La presencia de la figura enfermera en los centros educativos, es imprescindible para 

dirigir y desarrollar programas de salud que formarían parte de los proyectos 

curriculares del centro. Estos programas deberían desarrollarse a edades tempranas, 

antes de que aparezcan conductas de riesgo en los escolares. 

Es importante que el trabajo de la enfermera escolar se complemente con el resto del 

equipo. Su gestión debe estar en relación con los servicios sanitarios, educativos y 

sociales de fuera del centro. 

En caso de sospecha de acoso escolar, la enfermera debe detectar factores de riesgo, 

registrar lesiones sospechosas y ponerse en contacto con el resto del personal del 

centro para valorar la situación 39. 

La enfermería juega un papel importante en los centros escolares, su presencia y 

actuación obtiene resultados positivos de salud y educación. 
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En el año 2012 se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal, en los centros 

educativos de la Comunidad de Madrid durante los meses de febrero a mayo. El grupo 

de trabajo llevó a cabo más de 25000 intervenciones enfermeras. El registro permitió 

conocer los problemas de salud más frecuentes en los alumnos de la muestra y la 

carga asistencial que tendría una enfermera escolar, justificando así su necesidad en 

el ámbito escolar 40. 

Silva, Pereira, Oliveira y Medeiros en el año 2014 afirmaron que la enfermería juega 

un papel importante en el problema que supone el acoso escolar. La identificación de 

factores de riesgo, así como los diferentes comportamientos adoptados en situaciones 

de acoso, son funciones que puede abarcar el personal de enfermería.  

Además dadas sus características de formación, la enfermería puede gestionar 

programas de prevención e intervención de la violencia en la escuela, alertando así 

de las consecuencias de este fenómeno 5. 

En la actualidad un grupo de alumnas de la facultad de Enfermería de Ciudad Real, 

hacen hincapié y reivindican la presencia de la figura enfermera en el ámbito 

educativo, para lograr así, una detección precoz en una situación de violencia 41.  

De la misma manera en la región de Murcia, el sindicado SATSE, pidió al Gobierno 

Regional el pasado año, la presencia de al menos un enfermero en todos los centros 

educativos, para lograr así una atención continuada en los cuidados que requieran los 

escolares 42. 
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4.1 Conclusiones. 

 

El acoso escolar es un tema de actualidad, el número de casos de bullying aumenta 

cada año, sin embargo la sociedad no es consciente del problema existente y de las 

secuelas y repercusiones negativas que puede conllevar en la edad adulta haber 

sufrido acoso escolar durante la infancia y muchos de ellos lo consideran como algo 

“normal” en el desarrollo del niño. 

Por ello, sería necesario avanzar en el rol de enfermería e instaurar su perfil en el 

ámbito educativo en España, tal y como han hecho otros países europeos que ya 

cuentan con esta figura. Se debe capacitar al personal de enfermería para saber 

actuar ante una situación de bullying, además de promover la educación continuada 

a través de programas de salud. La educación tanto a los padres como al personal del 

centro, es importante con el fin de lograr la seguridad del alumnado. 

Esto podría ayudar a reducir las consecuencias negativas que conlleva una situación 

de acoso escolar, a través de la detección precoz y la intervención eficaz. Debido a la 

falta de la figura enfermera escolar en España, se han encontrado dificultades a la 

hora de investigar sobre el tema, ya que no existen estudios que demuestren su 

eficacia en el ámbito educativo respecto al tema tratado. 

Por último se ha realizado un cuestionario de elaboración propia, como posible 

herramienta en las consultas de enfermería, con el fin de llevar a cabo una detección 

precoz en los casos de sospecha de bullying. Los niños rellenarán el test con la 

colaboración de sus padres si se precisa. Una vez completado, se llevará a cabo una 

valoración de las respuestas. (Anexo II). 
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6. Anexos. 

 

- Anexo I: Pirámide de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
Enfermería en el acoso escolar 

- Anexo II. Cuestionario de detección precoz de un caso de acoso escolar 

 

1. ¿Vas contento al colegio?              Si No 

2. ¿Juegas en el patio con tus 

amigos? 

Si No 

3. ¿Tienes menos apetito 

recientemente? 

Si No 

4. ¿Tienes a menudo dolores de 

cabeza, de tripa…? 

Si No 

5. ¿Has notado cambios en el 

sueño últimamente? 

(pesadillas, enuresis…) 

Si No 

 

TUS COMPAÑEROS: 

 

 

6. ¿Te golpean o empujan en el 

colegio? 

Si No A veces 

7. ¿Te excluyen o ignoran en el 

recinto escolar? 

Si No A veces 

8. ¿Te insultan o dicen palabras 

ofensivas sobre ti? 

Si No A veces 

9. ¿Te amenazan si no haces lo 

que ellos quieren? 

Si No A veces 

10. ¿Cuelgan información personal 

tuya en Internet? 

Si No A veces 

11. ¿Tratan de ridiculizarte 

hablando mal de ti o 

extendiendo rumores falsos? 

Si No A veces 

12. ¿Te discriminan por destacar en 

algo? 

Si No A veces 

13. ¿Te envían mensajes con el 

móvil de ofensa, insulto o 

amenaza? 

Si No A veces 



39 
Enfermería en el acoso escolar 

 


